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Exp. N° 0089-2010.

En la Ciudad de Puno. distrito de Puno, siendo las diez horas con cuarenta minutos
del v~jnfiul1() de Octubre del año 2010. anle mi CARLOS ALBERTO AlPIAlU
MaLINA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 01319395, en mi
calidad do Conciliadora Extrajudicial, debidamente i',utorizada por ei Ministerio de
.Justicia ;;011Regi$lro N° '15496, con el ob]I)10 de qUf) le asista en la solución de su
cünflido, la palie solicitante PROYECTO ESPECIAl. BINACIONAI. LAGO TITICACA
(PELl) con RUC N" 20i621 '17379, debidamente representado por su Director
Ejecutivo, Ing. ISAAC EDUARDO MARTINEZ GOI\IZALE8 idenlificado con
Documento Nacional de idenlidad N° 29562959, designado medianle Hesoiución
Minisleriul N° 0655-201 O-AG con domiGilío letlal en el JI'. Oeustua N" 822 , del Distrito,
Provincia y. Departamento de PUllO y por otra parte el contratista In9. JUAN ROBERT

~::£-MJiiJ..,!.AR BARRERA identificado COIlONI N° 29691405, con domicilio legal en calle
#'/ (t~ge-~~l~r N" 302 Urb.l.a Victoria cercado de Arequipa. .

(1 ,1 \ (,1 \1/. -: ~Inic¡ad~' la'\{\Udiencia de Conciliación. se procedió a informar a las partes sobre el
iI're- ~~y pRr(,e(j)'íllienfo condlíutorio, su naturaleza, caladerísticas, fines y ventajas.
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'~.f.J)1.~bí&lldOSe puesto de acuerdo en las precIsiones para el levantamiento de

."'---¡;h%lvaciones en el borrador det informe final del estudio Hidrológico del Sistema
Integral Lagunilles , a pesar de que el proyecto Especial Binacional Lago Titicaca ha
brindarlo todas las facilidades (lel caso para llevar adelante el estudio ..

" / DESCRIPCION DE LA ¡SI CONTROVERSIA ISl;f!
1" Luego de la presentación del levantamiento de observaciones del borrador del
informe final y realizada la revisión respectiva . se confirma la existencia de las
controversias y discrepancias de orden técnico en la presentación del borrador del
il1forme final del estudio Hidrológico del Sistema Integral Lagunillas (4ta versión) que

~~OSilJilitan la culminación del presente estudio, motivando que se reculTa a la
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"' . lGllJ'ERDO CONCiliATORIO TOTAL ..;;Yr:Puno 332r- ..----.-.------.-.---.- "~',
j~{íl)-l)¡r,:oOf 1 • ~
"é,.;;',,,.,.,, COl1sIdArFlIldo los hechos senalados y l('js propuestas fonl1uladas por ambas p rtes y
~0517894Íllllbiendo llegado a un aGuerdo previo se conviene en celebrar la presente con

~-951950!}?Njli~5 siguíe;'tes términos:
,{¡54958311966
'~~:M'no@grl1f'l!a2!u)ilia.rDDI
~nrupoiA<o;~IMERO: Las partes deciden poner término al contrato de servicios N° 153-2009-
"(',e.' Q,rv1I~¡pE' T '73(" .,,:.~c.;') ,_.., L' J ,
_,l.!v~ ',._J" Jlm, ,,.,,, •



Contra do Coneiliaeión C.C.AfP-PUNO oc.¡
RfWoluciónDirucloral Nro 1674-2009-JU~/DNJ-DCMA

ªJ.:GlHIQQ : Se le recollocerá al Sr. JUAN ROBERT CUELLAR BARRERA el 89.403
% (SI 340. Ei5.54) del valor loja! de! ,;olllrato (SI 380.473.10) .

TER_G.ER-º..: Se le olorgara Un certificado por los servicios prestados para lo cllal el
Sr ,)ll/\f\l HOBEFH CUELLAH BAr~11ERA ~e compromele a asumir la penalidad
estimaéla t;IlUfl monto do SI 12.fl8244 por 01 rolrazo en la prestación de servicios.

CUBJiíJ:Q..:. {l,s! mismo el cllrltratisla ;¡e compromete a hacer enlre[1€l d¡11borrador del
Infonne final del Estudie> Hidrológico del Sislemll Inlegrel LagUl1i11rl$r;on las debidas
correcciones en los GOmponenles 1 y 6 asl como la tolalidad del estudio en versión
digital.

En este acto la Abogada CARMEN MARINA GRANADOS CENTENO, con Regislro
del COlegk¡ eje Abogados de Puno N° 13"79, Abogado de eslt, Centro de Con<:iliaGión
procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos, dejándose expresa Constancia que
,;onocen los términos de lo presente conciliaei6n, que de Gonformidad con el articulo
1$'> de 1" Ley dI, Con<;iliaci6n N" 26"78:~,modificado por Decreto Legi!ilalivo N° 10"70,
wncordadó con el arliculo 1° del Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto
Legislativo N" '1069. el Acta de esle aCllerdo conciliatorio constituye Titulo Ejecutivo.

Leido el lexto, los GOnciliemtesmanifiestan Sil conformidad con el mismo .. siendo las
Ofli;e \;(in 1min1é;minutos del dla 2.1 de O¡:fubre del año 2010, en señal de lo Gual
finnanla presente Ada N°87-/.010- CCAEP- PUNO, la misma que cons1a de dos (0/.)
págiflfl
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